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La Escuela de Medios de Representación de la Facultad 
de Arquitectura, bajo la modalidad de Educación Continua 
y Permanente, ofrece diferentes  cursos  en el manejo de 
software gráficos,  bajo el nombre de: La Representación 
Digital Modelado y Animación.

Esta propuesta se viene desarrollando desde el año 2003 
con el propósito de aprovechar el laboratorio de Producción 
Virtual y Graficación de la Facultad. El proyecto está com-
puesto por los cursos en AutoCAD 2D, Revit Arquitectura, 
Photo Shop, 3D Max Modelado, 3D Max Render, Rhino, y 
Argis, en diferentes niveles, dirigidos a estudiantes, profeso-
res, egresados y público externo, interesados en los avances 
tecnológicos en materia de representación gráfica digital. 

“El manejo de estas herramientas permite agilizar los pro-
cesos de comunicación y representación  de los diferen-

tes proyectos arquitectónicos, constructivos y de todos 
aquellos que involucren aspectos creativos”, comentó el 
profesor Edgar Arroyo Castro, Decano de la Facultad de 
Arquitectura. 

Agregó que los cursos ayudan a elevar las competencias 
profesionales, es así como han propiciado el regreso de 
muchos egresados y la participación de profesionales del 
medio, interesados en actualizarse en el manejo de estas 
herramientas informáticas. 

Los cursos que hacen parte del proyecto La Representa-
ción Digital Modelado y Animación son una revolución en 
el tema de representación. “Hoy en día gracias al manejo 
de  algunos software se pueden presentar propuestas que 
hace unos años quedaban únicamente en la mente del di-
señador o de quien concebía la idea, no había certeza en 

Cursos de Representación Digital
para mejorar competencias profesionales

REPRESENTACIÓN DIGITAL
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cómo sería el resultado final, ahora es posible hacer una 
pre visualización y crear animaciones virtuales de proyec-
tos complejos”, explicó el profesor Edgar Arroyo Castro. 

La Facultad de Arquitectura, a través de sus proyectos de 
Extensión Continua y Permanente, facilita el acceso a cur-
sos de calidad y ofrece a los profesionales que no han es-
tado vinculados a la academia en esta época de revolución 
digital, la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos o 
afianzarlos. B

Cursos de Representación Digital
para mejorar competencias profesionales

REPRESENTACIÓN DIGITAL



4
participa en proyecto

de restauración de Mompox

Facultad de
Arquitectura



5
Como un aporte a la restauración y promoción del patrimo-
nio arquitectónico nacional, la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, ejecuta 
la interventoría al proyecto de recuperación de la albarrada 
de Mompox, que surgió como una iniciativa del Ministerio de 
Cultura para recuperar los centros históricos del país.

Aproximadamente 2,3 kilómetros serán intervenidos a lo 
largo de los lugares que colindan con el río Magdalena, entre 
ellos se destacan la plaza de San Francisco, la plaza de la 
Concepción, el  bosque de Santander y el Parque de la Cruz.  

Juan Carlos Ochoa Botero, ex decano de la Facultad de 
Arquitectura, conformó un grupo de trabajo multidisciplina-
rio que integra a docentes de las Facultades de Minas y 
Arquitectura para realizar la interventoría al Proyecto que 
desarrolla la firma Opus Arquitectos. 

“Los diseños no requieren sólo trabajos de arquitectu-
ra, Mompox es una ciudad compleja con problemas de 
aguas importantes, y necesita de la ayuda de ingenieros, 
calculistas, paisajistas, entre otros profesionales, trabajan-
do con un objetivo en común”  afirmó la arquitecta Diana 
Herrera, que trabaja en la coordinación del proyecto.
   
Santa Cruz de Mompox es un municipio del Departamento 
de Bolívar, declarado por la UNESCO patrimonio de la 
humanidad, por ello existen precauciones que se deben  
tener en cuenta a la hora de intervenirlo.

“Hemos trabajado en identificar lo que la comunidad 
conserva como su memoria, para que las propuestas de 
intervención estén conectadas con las necesidades y 
expectativas de los habitantes del Municipio”, explicó Juan 
Esteban Correa, codirector de la interventoría y profesor 
de la Escuela de Arquitectura.

La propuesta no pretende generar conflictos entre lo mo-
derno y lo histórico, y procura  intervenir de una manera 
sutil para resaltar en todo momento el patrimonio cultural. 

Para Lucas Serna, arquitecto de la Universidad Nacional 
de Colombia y coordinador de proyectos de la firma Opus, 
la manera adecuada de resaltar el patrimonio es “ofrecien-
do a la gente  nuevos usos del mobiliario urbano, que pue-
dan ser complementados en el diseño y que la comunidad 
se apropie del valor que representan”.

Las intervenciones físicas que se ejecutan en Mompox 
deben ser  perdurables en el tiempo, así mismo, deben 
conservar  la medida exacta entre construcciones atrac-
tivas para los visitantes y residentes, sin romper con la 
imagen propia de Mompox. 

“Se trata de hacer intervenciones que hablen del momento 
en que estamos hoy, pero que dialoguen con esas cons-
trucciones antiguas que tienen muchísimo valor histórico” 
indicó el profesor Juan Esteban Correa.

Otro de los propósitos importantes del proyecto es devol-
verle a la comunidad la confianza en el río. La arquitecta 
Diana Herrera explicó que la población que reside cerca al 
afluente le teme por las tragedias que su desbordamiento 
ha ocasionado. En este sentido, el proyecto invita a convi-
vir con el agua y parte de las obras son intervenciones al 
río para mitigar catástrofes y convertirlo en una oportuni-
dad urbana.

La Facultad de Arquitectura fue designada por el 
Ministerio de Cultura para velar  por los intereses de la 
Nación, garantizando que el proyecto cumpla con los 
objetivos trazados y certificando su sostenibilidad  y 
perdurabilidad. B
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La Facultad de Arquitectura trabaja en un proyecto de mejoramiento integral de la calidad de vida y el há-
bitat con la comunidad desplazada de Pinares de Oriente, ubicada en la zona centro oriental de Medellín. 
Esta iniciativa hace parte de las actividades de extensión solidaria que adelanta la Facultad, a través de 
la Escuela del Hábitat.

La extensión solidaria, cuyo propósito es el beneficio de  poblaciones altamente vulnerables, hace parte 
del contexto misional de la Universidad Nacional de Colombia. “Pinares de Oriente es una comunidad que 
no tiene satisfechas sus necesidades básicas y una parte importante de sus habitantes son desplazados 
del campo”, indicó el profesor Rafael Fernando Rueda Bedoya, director del proyecto. 

La población conoce y tiene la cultura del trabajo de la tierra, por lo que uno de los principales puntos del 
proyecto contempla la implementación de huertas que ayuden a mitigar sus necesidades alimentarias y a 
reducir la problemática ambiental del Cerro Tutelar Pan de Azúcar.

propone un desarrollo de 
ciudad integral y
auto sostenible

Proyecto piloto
propone un desarrollo de ciudad
integral y auto sostenible
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integral y auto sostenible

El proyecto es un piloto que propone opciones diferentes de intervención en los procesos de desarrollo urba-
no. La Universidad, en conjunto con la comunidad y otras instituciones solidarias, buscan demostrar que es 
posible tratar algunas problemáticas de las comunidades localizadas en las periferias a través de enfoques 
agroecológicos y de agricultura urbana.

“Por esta vía se rescata y recupera una cultura, porque se trata de una población con saberes y conocimien-
tos sobre cultivar el campo, también hay un aporte ambiental mediante la producción limpia de químicos y 
la preservación del cerro, afectado por los desarrollos urbanos a su alrededor”, explicó el profesor Rueda 
Bedoya.

La ciudad de Medellín tiene 7 cerros tutelares que comparten las mismas problemáticas: encerramiento y 
deterioro ambiental, causados en su mayoría por el crecimiento urbano. 

“Queremos que las comunidades que están ubicadas en los pies de monte de los cerros, se apropien de 
ellos, los hagan parte de su identidad y ayuden a su conservación”.  Agregó.

El proyecto contempla el montaje de huertas agroecológicas, conejeras, galpones, trabajo de hortofruticul-
tura, que combina la producción de hortalizas y frutas, y el proceso de recuperación de especies naturales 
nativas.

El profesor Rafael Fernando Rueda considera que uno de los objetivos fundamentales de esta propuesta es 
“apoyar a la comunidad para que se geste allí una iniciativa de emprendimiento comunitario con un desarrollo 
integral y auto sostenible; e incentivar a otras comunidades ubicadas en sectores periurbanos con caracterís-
ticas similares a la de Pinares de Oriente, para que sigan por esta senda”.

Con este proyecto la Facultad de Arquitectura busca mejorar la calidad de vida de sectores vulnerables de la 
ciudad para que avancen hacia una vida digna y con hábitats  sustentables. Así mismo, enseña por medio de 
enfoques agroecológicos y producciones limpias,  maneras de proteger las zonas de alto riesgo y las laderas 
de Medellín.

Esta iniciativa es novedosa por su enfoque pedagógico y su metodología de tipo participativo en todos los 
momentos del proceso: formulación, desarrollo  y evaluación. En este sentido, son coautores de la propuesta 
tanto la comunidad de Pinares de Oriente como la Universidad   Nacional de Colombia Sede Medellín a tra-
vés de la Facultad de Arquitectura, con su Escuela del Hábitat-CEHAP; Bienestar Universitario de Sede y los 
grupos estudiantiles Graeco, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias; Gez, Grupo Estudiantil de Zootecnia; 
el grupo estudiantil ArboretUN, del pregrado de Ingeniería Forestal, y el grupo estudiantil Jardín Capilla, inte-
grado por estudiantes de la Facultad de Arquitectura y de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas.
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La más reciente publicación de la Facultad de Arquitectura, el libro El péndulo del hogar. Historia crítica del espa-
cio doméstico en Occidente, es el resultado de 15 años de investigación del profesor Juan David Chávez Giraldo, 
sobre el espacio doméstico, vinculado con el arte y el espacio escultórico.

El autor, en la primera parte de la obra, hace una aproximación a los conceptos de espacio y doméstico, para 
luego abordar desde una perspectiva crítica e histórica el espacio doméstico en la cultura occidental.

Para definir el concepto espacio “acudo a la noción no convencional, porque usualmente se entiende el término 
como aquel producto de las tres dimensiones, como una construcción de carácter geométrico; sin embargo, en 
esta investigación he ampliado el concepto del espacio a una construcción que involucra no solamente lo tangible, 
lo medible,  lo geométrico, sino también lo mental y lo simbólico” indicó el profesor Juan David Chávez Giraldo.

La obra aborda lo doméstico como aquello que está relacionado con el dominio íntimo y cotidiano del hogar. En este 
sentido, el autor hace un análisis histórico del concepto, que por su incidencia en la vida actual, desarrolla de manera  
más profunda a medida que se acerca a lo contemporáneo.

El Péndulo del Hogar,
crítica y análisis sobre
el espacio doméstico
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Los capítulos que desarrollan el tema de la arquitectura 
moderna, correspondientes a los siglos XIX y XX son más 
extensos, hay más referentes de obras y arquitectos des-
tacados.

El autor analiza también la relación entre el espacio domés-
tico con expresiones artísticas y culturales como como la 
pintura, la escultura, la música, la literatura, la filosofía y la 
historia, sin limitar su estudio a lo arquitectónico.

Concluye destacando las implicaciones e importancia del 
espacio doméstico en la vida de los seres humanos, con-
sideraciones que deben ser tenidas en cuenta por quienes 
estudian y se desempeñan en el área de la arquitectura. 

 “Lo que trato de ilustrar es que pensamos, sentimos, actua-
mos, somos o no felices dependiendo de esos espacios que 
habitamos y que también nos habitan. Estamos casi tatuados 
por los lugares en los que se desarrolla la vida cotidiana, por-
que es en ellos donde se expresa la intimidad, donde se entra 
en contacto profundo con uno mismo y con las personas más 
cercanas”. Expresó el profesor Juan David Chávez.

La Facultad imprimió 100 ejemplares del libro “El Péndulo 
del Hogar” en edición de lujo, que serán donados a institu-
ciones universitarias, bibliotecas y centros de documenta-
ción en todo el país. B
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el proyecto
El Grupo de Estudios en Arquitectura y Urbanística, de la 
Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional de Co-
lombia Sede Medellín, se fundó en 1999 y desde entonces 
agrupa a docentes y estudiantes interesados en producir 
conocimiento desde estas dos perspectivas. 

El grupo trabaja bajo cuatro líneas de investigación que re-
sumen su producción: Proyecto Arquitectónico como acto 
de espaciamiento del mundo; Urbanística, encargada de 
pensar la ciudad y las maneras de intervenirla; Arquitectura 
y Naturaleza, que aborda temas relacionados con la arqui-
tectura del paisaje; y la línea de Investigación Proyectual 
como campo específico disciplinar para la producción de 
conocimiento a través y con el proyecto.

 “El método de investigación en arquitectura, es un mé-
todo específico, diferente al de las ciencias sociales y las 
ciencias exactas, porque hay un objeto de conocimiento, el 
espacio, que sólo es propio de la arquitectura como disci-
plina” indicó Nathalie Montoya Arango, directora del grupo 
de investigación y profesora de la Escuela de Arquitectura.   

Además de su trabajo académico, el grupo de investigación 
ha realizado proyectos de extensión que han sido exitosos, 
como el Plan de Espacio Público para Medellín PEEP,  el 
Proyecto Urbano para Moravia; impulsor de las intervencio-
nes que hoy se conocen en el barrio, que sirvieron como 
puente para que el reconocido arquitecto Rogelio Salmona 
diseñara el Centro Cultural de Moravia y dejara este legado 
a la ciudad,  único edificio público en Medellín del arquitec-
to francés.

El proyEcto
como dispositivo dE pEnsamiEnto
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dispositivo de pensamiento
El Grupo de Estudios en Arquitectura y Urbanística ha estudiado también la arquitectura moderna en la ciudad. Como 
resultado de este trabajo se publicó el libro “Arquitectura Moderna en Medellín 1947 - 1970”, que ha tenido gran acogida 
y ha sido un soporte y base investigativa para el programa de Maestría en Arquitectura.

En el área de docencia, el grupo cuenta con dos pilares para la formación y el pensamiento de la arquitectura: la Maestría 
en Arquitectura que ya tiene su segunda cohorte y la Especialización en Diseño Urbano; que aborda temas referentes al 
urbanismo, objeto de preocupación y reflexión del grupo de investigación.    
 
“Actualmente el grupo trabaja en investigaciones relacionadas con el proyecto de arquitectura local y continuará gene-
rando reflexión sobre la arquitectura moderna en la ciudad y planteando interrogantes como ¿cuál fue el legado que este 
movimiento arquitectónico dejó en Medellín?, ¿qué se puede aprender de las obras de los años 50 y qué aspectos repre-
sentativos de esta arquitectura continúan vigentes?” Comentó la profesora Nathalie Montoya Arango. 

Es pertinente destacar que el grupo fortalece su trabajo con profesores y grupos de investigación de la Escuela de Ar-
quitectura y Urbanismo de la Sede Bogotá: “es nuestro par académico inmediato, la Facultad de Artes también ofrece la  
Maestría de Arquitectura, en este sentido estamos trabajando conjuntamente y fortaleciendo vínculos con grupos pares 
en la Universidad Politécnica de Cataluña y en Chile, con miras a establecer convenios que vayan derivando en investi-
gaciones conjuntas y en intercambio de estudiantes”, agregó la profesora Nathalie Montoya.

Como órgano de difusión de sus propuestas y del resultado de sus estudios, el grupo de investigación dirige y coordina 
la Revista Proyectiva que va para su tercer número y pretende ser indexada. En sus dos ediciones ha contado con artí-
culos de expertos internaciones que la convierten en un espacio editorial de debate sobre arquitectura y urbanística, y un 
importante medio de intercambio con pares académicos de otras  facultades de arquitectura.  
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El grupo de investigación Escuela del Hábitat – CEHAP, de la Facultad de Arquitectura,  publicó el segundo número de 
la revista Actas del Hábitat, que en esta edición recoge el trabajo de varios académicos reconocidos en el ámbito nacio-
nal e internacional por sus aportes al tema del hábitat popular. 

La revista nació en octubre del 2008 con el propósito de generar debate en torno al hábitat popular. Además, pretende 
ser un espacio en el que las investigaciones desarrolladas sobre el tema encuentren un lugar para  publicar sus expe-
riencias y resultados.  

En uno de sus artículos, Jaques Poulain, académico de la Universidad de París 8, reflexiona desde  los enfoques del prag-
matismo los problemas del hábitat humano internacional.  Asimismo, el profesor Zouzi Chebbi,  secretario del Departamen-
to de Filosofía de la Universidad  París 8, indaga en torno al hábitat del Sahara. Sus estudios son insumo importante para 
pensar nuestros hábitats, además hacen importantes contribuciones a esta tarea, desde lo conceptual y lo metodológico. 

La realización de esta segunda edición contó con la  participación de la Dirección de Planeación del Municipio de Mede-
llín, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Corantioquia, y las organizaciones Corpoceam y la Fundación Convida. 

“La publicación da cuenta de nuevos estudios y planteamientos en torno al tema del hábitat, aborda desde diferentes 
perspectivas las  problemáticas relacionadas con el hábitat humano y se ocupa del estudio y análisis de políticas públi-
cas referentes al tema”, indicó el profesor Fabián Beethoven Zuleta, integrante del grupo de investigación Escuela del 
Hábitat – CEHAP y coordinador de la publicación

En la revista  también se destaca el artículo desarrollado por la investigadora y docente de la Escuela del Hábitat, Nora Elena 
Mesa Sánchez sobre el impacto logrado con la política habitacional del municipio de Medellín en las últimas décadas, en espe-
cial sobre hábitats en altura, donde los problemas fundamentales no están resueltos y toma como referencia el barrio Moravia.

Actas del Hábitat  busca posicionarse como una herramienta de lectura de trabajo actualizado. Su divulgación está 
dirigida principalmente a profesionales e investigadores vinculados a los programas y oficinas de planeación del Estado, 
organizaciones no gubernamentales que trabajan temas de ciudad, territorio o urbanismo, estudiantes de arquitectura, 
urbanismo, ciencias sociales, ciencia política, entre otros. 

Del segundo número de Actas del Hábitat se imprimieron 500 ejemplares que no tienen fines comerciales y fueron distri-
buidos en bibliotecas, centros de documentación, universidades, entidades estatales y organizaciones sociales, algunas 
de ellas ubicadas en otros países latinoamericanos. B

Actas del Hábitat

Actas
del Hábitat



13un espacio para reflexionar
en torno al hábitat popular

Actas
del Hábitat



14

La Escuela del Hábitat
acompaña proceso social en la

Comuna 2- Santa CruzEscuela del Hábitat
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La Escuela del Hábitat -CEHAP- de la Facultad de Arquitec-
tura avanza en el desarrollo del proyecto de extensión soli-
daria “Investigación aplicada a la identificación de estrategias 
orientadas a la Construcción Social del Hábitat en la Comuna 
2 – Santa Cruz”, cuyo propósito es, además de formar en los 
participantes capacidades en torno al hábitat como cons-
trucción social, identificar estrategias orientadas a incidir en 
dichos hábitats partiendo desde sus propias realidades y de 
sus organizaciones sociales.

Para la ejecución del proyecto se estableció un contrato 
interadministrativo entre el Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal y la Universidad Nacional de Colom-
bia Sede Medellín, con el apoyo de la Corporación Cultural 
Nuestra Gente. Es realizado con recursos del Presupuesto 
Participativo priorizados por la Comisión de Vivienda del Plan 
de Desarrollo Local de la Comuna 2.

Esta propuesta requiere la participación activa de la comunidad, 
en cuyo caso, los habitantes se convierten en sujetos de la 
investigación. Su territorio es el objeto de conocimiento, siendo 
los participantes quienes, conjuntamente con el equipo acadé-
mico, identifican potencialidades, limitaciones y asuntos clave 
que afectan el hábitat y el habitar en la Comuna, así como las 
tendencias, retos y lineamientos de estrategias y proyectos.

Los procesos de capacitación y formación ofrecidos por la 
Escuela del Hábitat brindan herramientas a la comunidad 
para generar propuestas claras que respondan a sus necesi-
dades en relación con el hábitat.

“Es la oportunidad para que la comunidad se vincule en la 
construcción social de su hábitat y considere aspectos que 
quizá no se habían visualizado. El proyecto ofrece espacios 
para pensar en una comunidad que tiene grandes necesidades 
y priorizar proyectos que estén enfocados hacia su desarrollo”, 
expresa Nicolás Cifuentes, líder de la Comuna 2.

Este proceso de indagación conjunta se aborda desde una 
perspectiva pedagógica que implica el conocimiento de su 
propio territorio y de sus propias lógicas del habitar en una 
dinámica de diálogo de saberes y de construcción colectiva 
de conocimiento, para desde allí formular propuestas que 
interactúen con los proyectos que se están planteando a 
nivel público y privado en la Comuna.

“El proceso nos ha llevado a profundizar más en las dife-
rentes dimensiones y configuraciones que tiene la Comuna; 
como líder siempre se está recorriendo el sector pero no 
con una intención clara, se hace desde la cotidianidad. Pero 
cuando se hace orientado por los profesores de la Escuela 
del Hábitat, se aclaran las percepciones, se identifican las 
configuraciones críticas, las zonas más o menos estableci-
das, se observan los impactos a partir de los proyectos, se 
percibe cómo vive la gente, qué hace; esto lo lleva a uno a 
reconocer varios elementos positivos y negativos que hay en 
la Comuna”, manifiesta Fáber Gómez, líder de la Comuna 2.

Entre los hallazgos de la investigación realizada en la 
Comuna 2 - Santa Cruz, “se pueden observar contrastes 
importantes: así como hay sectores más establecidos, a 
pocos metros se encuentran sectores críticos al borde de 
las quebradas donde las personas viven en condiciones 
precarias de habitabilidad que afectan su salud y sus posibi-
lidades económicas”, explica María Cecilia Múnera, una de 
las coordinadoras académicas del proyecto en conjunto con 
María Clara Echeverría y Nora Elena Mesa.

Con este tipo de alianzas, la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, a través 
de la Escuela del Hábitat,  acompaña a las comunidades 
para que la construcción social de sus hábitats parta del 
reconocimiento de la diversidad de circunstancias y formas 
de habitar.

La Escuela del Hábitat
acompaña proceso social en la

Comuna 2- Santa CruzEscuela del Hábitat

B
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Grupo EMAT
El Grupo de investigación en Arquitectura, Energía, Medio 
Ambiente y Tecnología (EMAT), de la Facultad de Arqui-
tectura, hace importantes aportes al tema de la ergonomía 
en las edificaciones. Esta disciplina estudia el diseño de 
espacios de trabajo y de herramientas que se adaptan a 
las características anatómicas, fisiológicas y psicológicas 
de las personas.

“La ergonomía en la arquitectura poco se ha trabajado 
en Colombia,  incluso a nivel internacional se tiene en 
cuenta para el diseño aviones, de equipos de guerra, y en 
la industria automotriz, pero en el diseño arquitectónico 
apenas se está incursionando, lo que sorprende, dada la 
relación que debe tener con la realidad corporal. Un ejem-
plo son las puertas y ventanas, cuyo tamaño se determina 
por la altura y el volumen de nuestros cuerpos”, indicó el 
profesor Jorge Hernán Salazar, uno de los coordinadores 
del grupo EMAT. 

Se puede decir entonces que para crear edificaciones ac-
cesibles a todo tipo de personas, hay que diseñar desde la 
ergonomía, porque se deben tener presentes factores como 
el clima, el contexto geográfico, la altura de los objetos, el 
tipo de construcción, la comodidad de las personas que van 
a utilizar el espacio, entre otros, para que haya una mejor 
relación entre la edificación y quienes la van a usar.

Diana Patricia Rodríguez, estudiante de octavo semestre 
del pregrado de Arquitectura, manifiesta que “los arquitec-
tos deben ser conscientes de que  diseñan para las per-
sonas, entender que el diseño es el que se debe adaptar 
a estas, que no todos tenemos las mismas características 
físicas, ni la misma capacidad para movilizarnos”.

Grupo EMAT
promueve diseños arquitectónicos 
que respondan a las necesidades 

de las personas
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El grupo avanza también en la formulación de propuestas 
que buscan mejorar los espacios educativos para la pri-
mera infancia. En este sentido, analiza la percepción del 
color y la manera como estos pueden afectar la atención, 
la concentración y el aprendizaje. 

Así mismo, ha hecho importantes alianzas y desarrolla 
proyectos con otras universidades de la ciudad. En 2011, 
realizó un seminario sobre luz natural en la arquitectura, en 
convenio con la Universidad San Buenaventura. En dicho 
evento presentó un software que simula condiciones lumí-
nicas de espacios arquitectónicos a través de maquetas y 
modelos reducidos. Tuvo como ponente un experto en el 
tema, el brasileño Ricardo Cabús.

Con la Universidad Pontificia Bolivariana trabaja el tema de 
la arquitectura Bioclimática, en proyectos que destacan la 
importancia de lograr una correspondencia entre el clima y 
la solución arquitectónica que se proponga.

El Grupo de investigación EMAT surgió en el año 2000 y 
está integrado por los profesores Jorge Hernán Salazar, 
Ader García Cardona, Alexánder González, Julie Andrea 
Waldron, especialistas en los temas de ergonomía y bio-
climática. Así mismo, vinculan en sus procesos de inves-
tigación a estudiantes de pregrado y egresados, con el 
propósito de generar interés por estos temas e incentivar 
a los estudiantes para que adquieran desde su pregrado, 
logros académicos como publicaciones y participación en 
investigaciones. B

diseños
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Sebastián Marquez en la Sala U

artista sebastián márquez rescata 
la memoria de los espacios a través 

de objetos en desuso

ob
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Con la propuesta plástica “Objetos de lugar” Sebastián 
Márquez Álvarez, egresado del programa de Artes Plásti-
cas, fue uno de los ganadores de la convocatoria Mejores 
Trabajos de Grado de Pregrado – Versión XXI, distinción 
creada por la Vicerrectoría de Bienestar Universitario.

El trabajo estuvo dirigido por el maestro Luis Eduardo 
Serna y derivó en 11 objetos escultóricos que comprenden 
sillas encontradas e intervenidas con calados, para hacer 
referencia a la memoria urbana. 

El proyecto nace de una investigación del espacio urbano 
y su mutabilidad,  lleno de objetos precarios, afectado por 
el tiempo y la humedad. El artista busca rescatar esa me-
moria: “recorro el espacio, tomo fotografías, recojo objetos 
para después intervenirlos”. Afirma.

Las sillas son un vínculo con la memoria de los recorridos, 
sobre ellas están caladas imágenes del sitio donde fueron 
encontradas. Terminaron siendo unas sillas inútiles pero 
Sebastián Márquez le apuesta a su funcionalidad estética.

El proceso de investigación que dio lugar a la exposición 
Objetos de lugar, inició desde que Sebastián se inscribió 
en el programa de Artes Plásticas, porque su interés en el 
tema siempre fue claro, y a medida que transcurrieron los 
semestres fueron madurando las ideas que dieron como 
resultado esta propuesta. 

Sebastián Marquez en la Sala U

artista sebastián márquez rescata 
la memoria de los espacios a través 

de objetos en desuso
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En principio las zonas periféricas de la ciudad fueron los 
escenarios de la investigación, después los espacios cam-
biaron por un territorio urbano, donde las construcciones 
son frágiles y la imagen de la ciudad es poco afable. Allí se 
aprecian objetos hechos con materiales baratos, frágiles, 
quebradizos. Esos objetos, para muchos inútiles, son los 
que Sebastián Márquez interviene y reinterpreta. 

La obra “Objetos de Lugar” se expuso en la Sala U Arte 
Contemporáneo, en la Muestra de Trabajos de Grado 2011 
Escuela de Artes, y actualmente se exhibe en la galería 
Olivier Debrè de la Alianza Colombo Francesa, en una ex-
posición colectiva titulada “Materia Madera” junto con la 
artista egresada de la Universidad Nacional de Colombia, 
Sara Ramírez.

Sala U:
Objetos
de lugar
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